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PREVISIONES PARA EL VERANO DE EXCELTUR  

Las empresas turísticas nacionales 
tiemblan ante la caída del 71% en las 
ventas 

- Ocho de cada diez firmas han visto reducidos sus beneficios entre abril y junio.  

- La caída del PIB turístico se ha moderado, lo que hace pensar "que se ha tocado fondo".  

- La destrucción de empleo en el sector se ralentizará durante el verano.  

- Exceltur pide al Gobierno que se garantice la liquidez de las empresas turísticas con líneas 
de financiación o avales.  

MADRID.- El sector turístico se prepara para afrontar el peor verano de los últimos 10 años. La 

opinión de los empresarios no puede ser más negra: el 80% de las compañías que 
componen el turismo patrio han visto sus beneficios reducidos en el segundo trimestre 

de 2009. La debilidad de la demanda y la guerra de precios que se ha desatado por captar al 

consumidor y estimularle para que se rasque el bolsillo son dos de las principales causas de 

este deterioro. 

Los datos los proporciona Exceltur, la patronal del sector, que también señala que el PIB 
turístico ha caído un 6,6% entre abril y junio. No obstante, José Luis Zoreda, vicepresidente 

ejecutivo de Exceltur, ha explicado que esta cifra es cuatro décimas menor que la registrada en 

el trimestre precedente, lo que invita a pensar que se ha tocado suelo en el deterioro. 

Zoreda también ha hablado de una moderación en la caída de los principales indicadores 

(pernoctaciones, BSP y viajeros), aunque su efecto no es apreciable debido a las 

disminuciones de precios que han sido necesarias para poder conseguir este comportamiento. 

Menos ingresos y beneficios 

De cara al verano, el sector espera una caída en las ventas del 71%, mientras que esperan 
reducir sus beneficios un 73%. No obstante, Exceltur señala una “esperada mejoría de 

ventas en el subsector transporte” después de los ajustes de capacidades y costes, 

fundamentalmente en el aéreo. Además, la destrucción de empleo se moderará en el tercer 
trimestre: habrá un 4,4% menos de afiliados a la Seguridad Social en actividades turísticas, es 

decir, 71.000 trabajadores menos que el año pasado. Hasta mayo la previsión era que 100.000 

empleados del sector saliesen del mercado laboral turístico. 

Además, el turista español se ha seguido adaptando a la crisis con menos viajes, menores 

gastos, estancias más cortas, preferencias por destinos más próximos, más viajes 



independientes (sin pasar por la agencia de viajes) y retrasos en la compra de los viajes para 

beneficiarse del mejor precio. Por su lado, los extranjeros (sobre todo los británicos y 
alemanes) también están dejando notar su peso en la economía turística, puesto que han 

elegido otros destinos competidores, como Croacia, Turquía o Grecia. 

Recomendaciones al Gobierno 

Con motivo de la celebración del Consejo de Ministros monográfico sobre el turismo del 

próximo 24 de julio en Palma de Mallorca, José Luis Zoreda ha querido hacer algunas 

recomendaciones al Gobierno. Para empezar, una declaración rotunda de José Luis 
Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, sobre la importancia del turismo como 
motor de la economía y sector estratégico para salir de la crisis. 

Por otro lado, en un plano más pragmático, Zoreda ha solicitado líneas de fondos o avales 
del ICO para asegurar la liquidez de las empresas del sector, así como una reducción de 

los impuestos y las cotizaciones salariales, junto con incentivos a la inversión. 

Asimismo, las comunidades autónomas también han tenido cabida en el discurso de Exceltur y 

su vicepresidente ha solicitado que en la próxima conferencia se afronten los problemas 

turísticos que las atañen. Por último, la necesidad de flexibilizar la ordenación urbana de 
los municipios turísticos y la potenciación de la Secretaría de Estado de Turismo, que 

debería replantear las líneas básicas del Plan Horizonte 2020. 

Zoreda también ha aprovechado para realizar un poco de autocrítica y reconocer que el 
sector debe cambiar “los modelos y hábitos comerciales sin complejos y sin deméritos”. 

La competencia de la venta on line, de otros destinos internacionales y de precios están ahí y 

deben abordarse soluciones para estos problemas que ayuden a posicionar al turismo español 

en una buena posición al final de la crisis. 

 


